
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Evaluación Práctica 
Sexto Básico 

Expansión Chilena S. XIX 
 

Objetivo de Aprendizaje 05 

Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, 

considerando colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de Pascua, la 

ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y diversos conflictos bélicos, 

entre otros factores. 

 

INSTRUCCIONES 

 El trabajo es individual, el objetivo es elaborar un mapa de Chile que destaque 

las transformaciones del territorio en el siglo XIX, estudiadas en clases. 

 Calcar un mapa de Chile continental (ver mapa al final de la pauta) Colocar 

título, marcar el territorio antes de las transformaciones y luego destacar las 

incorporaciones o pérdidas que existieron.  

 Colorear con distintos colores los territorios, marcar el nombre o usar simbología 

para diferenciar las expansiones por conflictos bélicos, colonización, anexión, 

ocupación o cesión.  

 El trabajo se envía el viernes 27 de agosto al correo institucional 

(francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl).  Existirá un descuento 

de 3 décimas por días de atraso.  

MATERIALES:  

 Como sugerencia usar papel mantequilla, diamante o cualquier otro que permita 

dibujar el mapa.    

 Lápices de pasta, mina, colores, destacadores, plumones o cualquiera que se 

acomode a las necesidades del estudiante.  

 Recuerda los territorios con los que debes trabajar:  

Magallanes Llanquihue Araucanía 

Tarapacá Antofagasta Patagonia 

Rapa Nui Usar la información del libro (páginas 94 y 95) 
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MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA DE APRECIACIÓN: 

El siguiente instrumento de evaluación, le permitirá conocer en detalle cómo será 

evaluado el trabajo y puntaje de cada indicador.  

 

 
Indicadores 

Niveles de Logro 

Requiere 
reforzamiento 

(0) 

Satisfactorio 
(1) 

Bueno 
(2) 

Excelente 
(3) 

Elabora mapa de Chile con los requerimientos solicitados 
(Título, simbología, destaca territorios) 

    

 Marcar la zona que ocupaba Chile antes de su expansión en el 
siglo XIX.  

    

Localiza y destaca los territorios incorporados y cedidos en la 
guerra del pacífico (Tarapacá, Antofagasta y Patagonia) 

    

Localiza y destaca los territorios incorporados por Anexión 
(Rapa Nui) 

    

Localiza y destaca los territorios colonizados en la guerra del 
pacífico (Magallanes, Valdivia y Llanquihue) 

    

Localiza y destaca los territorios incorporados por guerra como 
la ocupación de la Araucanía.  

    

Utiliza simbología, marca el nombre o colorea, los distintos 
territorios, diferenciando los procesos a los que pertenecen 
(guerra, colonización, etc…) 

    

Presenta el mapa en el plazo y formato requerido. (correo o 
presencial) Descuento de tres décimas por día.  

    

 
Total del Puntaje:          / 24 

Nota final:  


